
La visión del distrito escolar de Lake 
Stevens es inspirar a la comunidad 

con una amplia cultura de excelencia, 
crecimiento y de aprovechamiento, en 

donde las personas son apoyadas, 
retadas, involucradas, empoderadas y 

reconocidas por sus contribuciones 
únicas.

El programa de alumnos altamente 
capaces está dirigido a satisfacer las 

necesidades únicas de nuestros 
alumnos más altamente capaces 

rumbo a esta visión.

Programa de 
Alumnos Altamente 

Capaces
en Lake Stevens School District

12309 22nd St NE -  Lake Stevens, WA  98258

¿Preguntas? 
Sarah Danielson

Directora de Intervenciones Estudiantiles
sarah_danielson@lkstevens.wednet.edu

Linda Mauer
Coordinadora del Programa de Alumnos 

Altamente Capaces
linda_mauer@lkstevens.wednet.edu

Recursos 
adicionales

Nuestro sitio web del Distrito Escolar 
de Lake Stevens tiene información 
del programa así como de las ligas 

para recursos adicionales:
www.lkstevens.wednet.edu/hicap

Rigor en nuestras aulas de 
clases... 

★ En Lake Stevens, nos esforzamos en 
darle rigor a nuestros salones de 
clases para que cada alumno aprenda 
y se desempeñe a altos niveles.

★ El rigor no significa hacer más de lo 
mismo, y tener una gran cantidad de 
tarea no necesariamente es señal de 
rigor.

★ Señales de rigor educativo es cuando 
los alumnos piensan de manera 
crítica, solucionan problemas y 
aplican su aprendizaje a nuevas 
situaciones adquiriendo nuevas 
destrezas.

¿Si tengo preguntas sobre la 
educación de mi hijo o hija?

★ El primer paso cuando tenga 
preguntas sobre la educación de su 
hijo/a es hacer una cita para platicar 
con el maestro de su hijo/a. 
Compartir lo que usted sabe de sus 
hijos, dar ejemplos específicos 
ilustrando sus inquietudes y 
buscando asociarse para dar una 
solución.

★ Si siente que necesita más asistencia,  
la directora de la escuela, la 
coordinadora del programa de 
alumnos altamente capaces y la 
directora de intervenciones tienen 
por delante el mejor interés de 
apoyar a su hijo/a.  Comunicarse con 
ellos en ese orden es apropiado para 
colaborar en cómo satisfacer mejor 
las necesidades de su hijo o hija.

http://www.lkstevens.wednet.edu/hicap


¿Qué significa ser un alumno 
altamente capaz?

Los alumnos altamente capaces se 
desempeñan o muestran potencial de 
desempeño a niveles académicos 
significamente avanzados comparados con 
alumnos de su edad, experiencia o entorno.

Sus destacadas capacidades son reconocidas 
dentro de la aptitud intelectual general del 
alumno, sus capacidades académicas 
específicas y/o en sus habilidades creativas.

Los alumnos altamente capaces a menudo 
tienen las siguientes características de 
aprendizaje:

★ Capacidad de aprender con inusual 
profundidad de entendimiento, para 
retener lo que han aprendido y 
transferirlo a situaciones nuevas.

★ Capacidad y voluntad para enfrentar 
niveles de abstracción más elevados 
y complejos antes que sus 
compañeros de la misma edad.

★ Habilidad creativa para hacer 
conexiones inusuales entre ideas y 
conceptos.

★ Capacidad para aprender rápido en 
sus áreas de fortaleza intelectual.

★ Capacidad de tener una 
concentración y/o un enfoque 
intenso.

¿Qué puedo esperar del Programa 
de Alumnos Altamente Capaces 

de Lake Stevens?

Kínder a 2do grado

★ Instrucción diferenciada en el salón 
de clases regular, incluyendo 
aprendizaje acelerado, instrucción 
avanzada y grado de dificultad en el 
contenido académico proveído por el 
maestro del salón.

3ro a 5to grado

★ Los alumnos altamente capaces 
(HiCap) son acomodados en salones 
de clases con alumnos que tienen 
una variedad de rango de habilidades 
académicas, pero formados como un 
grupo dentro del mismo salón para 
su aceleración y extensión en áreas 
en donde sus habilidades son de 
mucho más alto nivel.

★ Este arreglo permite darle una 
continuación a la instrucción y 
brinda una oportunidad a los 
alumnos altamente capaces de 
interactuar con sus compañeros de 
su grado escolar, así como con otros 
grupos de alumnos altamente 
capaces.

★ El currículo de aprendizaje acelerado 
y avanzado, junto con las actividades 
adicionales de HiCap en asociación 
con el bibliotecario de la escuela, 
ofrecen una instrucción docente rica 
y retante para los alumnos altamente 
capaces en estos grados escolares.

6to – 7mo grado 

★ En la escuela secundaria (middle 
school), los alumnos altamente 
capaces (HiCap) en matemáticas 
serán automáticamente inscritos a 
preálgebra a partir del 6to grado, y si 
califican para artes del lenguaje, 
serán inscritos automáticamente a 
artes del lenguaje avanzadas 
(Advanced Challenge Language Arts)

★ En este nivel, el currículo es 
compacto y acelerado. Se asignan 
proyectos adicionales y lectura y 
escritura de más alto nivel diseñados 
para mantener a los alumnos 
trabajando a altos niveles.

8to grado – preparatoria) High 
School)

★ Los alumnos pueden elegir continuar 
en la ruta acelerada de artes del 
lenguaje y matemáticas, para que en 
el 9no grado tengan opciones de 
colocación avanzada (AP) u opciones 
de universidad en la preparatoria 
(college in high school) en varias 
materias de la preparatoria.

★ A partir del 8vo grado, hay varios 
cursos avanzados en inglés, 
matemáticas, ciencias, historia, 
lenguaje, y cursos CTE.

★ En cualquier momento, las familias 
pueden trabajar con los consejeros de 
enseñanza media para elegir rutas 
alternativas que satisfagan las 
necesidades únicas e interese de sus 
estudiantes.


